
Una puerta que se abre

Por Leandro Estupiñán

Una encuesta de la delegación provincial de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) arrojó
que el 89.1 por ciento de los encuestados (mil 808) creen que la violencia familiar no es un
problema serio en Cuba. Sin embargo, la afluencia de mujeres maltratadas por sus maridos a
las Casas de Orientación de la Familia demuestra que la violencia intrafamiliar entre nosotros
pasa, a veces, como una problemática corriente.
Repite la voz popular: nadie sabe lo que ocurre dentro cuando se cierran las puertas. Nancy
Pérez, psicóloga que dirige la Casa de Orientación para la Familia en el municipio Calixto
García lo ratificó. Al aplicar una encuesta, una de las consultadas había confesado tenerle
miedo a la noche.
La niña aparentaba ser una estudiante normal, más bien sin problemas por su elevado nivel de
vida, sin embargo, existía en ella la turbación por las constantes amenazas de su padre.
Cuchillo al cuello de su mujer, él le hacía las noches insoportables por las coacciones
constantes y más: los golpes. La niña era única testigo, y también víctima.

El asunto concierne ya a la sociedad cubana. Varias organizaciones como la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) insisten en el tema mediante talleres, consultas y clases que imparte
en las Casas de Orientación para la Familia a donde concurren muchas mujeres víctimas de
algún tipo de violencia. Ocurre mayormente dentro de la vivienda. El 75 por ciento bajo bebidas
alcohólicas, el 85 por ciento con violencia física y el 56 por ciento con armas blancas.
Pero, ¿qué se entiende como violencia intrafamiliar? Según los conceptos principales, la
violencia intrafamiliar comprende "todas las situaciones o formas de abuso de poder o maltrato
(físico o psicológico) de un miembro de la familia sobre otro o que se desarrollan en el contexto
de las relaciones familiares". Se puede manifestar a través de golpes, insultos, manejo
económico, amenazas, chantajes, control, abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades,
prohibiciones, abandono afectivo, humillaciones o al no respetar opiniones.

Uno
El ingeniero llega de su trabajo a las seis. La
casa, todavía sin concluir, tiene paredes de
ladrillos desnudos. Cuando entra, el ingeniero
enciende el televisor para ver el noticiero
deportivo. Su mujer, una mujer madura, sale a
saludarlo y le dice: "Buenas, mi amor". El
ingeniero parece concentrado en la Tele.
Luego va al baño, luego se sienta a comer,
luego se viste, luego se va. A media noche, el
ingeniero, apartándose en la cama, le habla a
su esposa: "¿Cómo han estado los niños?" Y
se duerme.
En un taller sobre violencia intrafamiliar
desarrollado por la FMC y la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR), a principios de año,
surgió la siguiente interrogante: ¿somos
personas violentas? La respuesta fue que, de
alguna manera, todos experimentamos algún
tipo de violencia, porque la violencia es una
conducta que se aprende.
La profesora María de los Ángeles Arias,
investigadora del Centro de Estudios sobre la
cultura e identidad de la Universidad de
Holguín asegura que: "nadie escapa a la
violencia." Tanto  es así que entre los
procesados cubanos por maltratadores
aparecen militantes políticos y miembros de
distintas organizaciones de masas.
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Se muestran crecimientos en las amenazas de
muerte como forma de violencia. Al respecto,
la dirección de la Policía en la provincia insiste
en la importancia de que la víctima denuncie
inmediatamente a quien la amenaza como
forma de prevenir incidentes mayores.
Según Ana Laura Cintrón, miembro del
secretariado de la FMC para el Trabajo
Comunitario: "En el nivel de la comunidad
hace falta una red de apoyo para emprender la
lucha contra la violencia intrafamiliar." Por esta
razón se crearon las Casas de Orientación
para la Familia, a donde concurren mujeres y
hombres para recibir algún consejo de su
equipo multidisciplinario.
Sólo en la casa del municipio Calixto García, con su diagnóstico de referencia nacional, se
atendieron 3.365 casos en 2005 de mujeres aquejadas de ser violentadas por sus maridos.
Una maestra llegó después de haber sido víctima por ocho años de malos tratos. Se había
casado a los 14 años y tenía dos hijos: "Mi marido me empujaba, me decía cosas horribles
como,  'no quiero saber de ti, vete, no te soporto'. Llegué a sentir el desprecio en la cama. Pese
a mis hijos, me vi sin objetivos en la vida. La gente me aconsejaba: tú veras que él cambia.
Aguanta un poquito. La casa de orientación fue fundamental para que yo saliera de aquello."
La consecuencia: mujeres más agresivas: intentan asesinar al hombre, tratan de mutilarlo.

Dos
La niña era hija de padres divorciados, pero le iba bien en la secundaria. Esas vacaciones la tía
la invitó a su casa de campo y la niña fue encantada. Había gallinas, chivos, caballos y un
potrero inmenso como el mar. Uno de los caballos era del padre y un día le escuchó decir:
"Vamos a montar." A lo que contestó: "Está bien papá."
Salieron a galope. A mirar los montes. A disfrutar del día. De pronto, le escuchó: "Vamos a
entrar a ese monte." Y le contestó: "Está bien papá." Entraron a un sitio de arbustos gruesos.
Iba a comentar ella lo hermoso de la vegetación, pero sintió que la golpeaban, la lanzaban
luego contra el suelo, le abrían las piernas, la violaban. Debía de estar próxima la puesta de
sol. Aquel día por última vez llamó "padre" a aquel hombre.
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la mujer. Se eligió
la fecha en conmemoración del asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas
asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la
República Dominicana. En 1999, la ONU dio carácter oficial a la fecha.
Los propios datos mundiales que se leen diariamente sobre el asunto causan espanto: 1 de
cada 4 mujeres sufre maltrato doméstico. Cada 12 segundos una mujer es maltratada por su
esposo, novio o amante. El 64% de todas las mujeres serán maltratadas una vez en la vida.
En Cuba, la mujer goza de un sistema de cuidado que interfiere en la proliferación de la
violencia, pese a que el fenómeno también está presente en la Isla. "Si se investigaran todos
los casos que van a los cuerpos de guardia, tendríamos una estadística mayor de violencia.",
afirma Ana Laura.
El conocimiento es fundamental para frenar este fenómeno, así como la mejor divulgación de
artículos de la Constitución y leyes decretadas en el Código Penal. La importancia del trabajo
social en este aspecto pasa a ser de primordial importancia. Todavía, como afirman los
conocedores del tema: "hay muchos casos que quedan en la oscuridad". En principio el
principal consejo es acusar a quien amenaza, buscar ayuda, superar el problema.

Tres
Es la segunda vez que busca una cuchilla y pone el filo encima de una vena y quiere hender la
hoja hasta ver su propia carne. Es la segunda vez, porque ella es una mujer floja: no resiste los
insultos de su marido, tampoco los golpes que le da; no resiste el dolor. Es incapaz de soportar
que las colillas se le apaguen en la carne. No puede resistir aquella voz gritándole: ¡Bruja!,
¡Bruja!, ¡Bruja! No lo puede resistir. Es la segunda vez que sueña haberse convertido en
insecto, un insignificante insecto. Con la cuchilla encima de las venas, se echa a volar.
La sociedad cubana ha empezado a entender mejor ciertos problemas que la aquejan y de los
cuales apenas conoce. Un policía en el taller sobre violencia intrafamiliar lo decía: ¿es la
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solución del problema una medida policial? ¿Es sólo la víctima quien necesita ayuda? La
violencia intrafamiliar en un problema social, lo saben. Hay que aprehenderlo.

Este artículo fue publicado originalmente en el semanario Ahora, de la provincia cubana de
Holguín,  el 28 de noviembre de 2006.

www.ahora.cu
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